ESCUELA ELEMENTAL YAVAPAI
Contrato Entre Escuela y Padres 2018-19

Nuestra Misión: Educar las mentes y los corazones de nuestros estudiantes respetuosamente.
Como escuela nosotros:
 Proveeremos un currículo alineado con los estándares del estado e instrucción de calidad que asegure el aprendizaje y
éxito académico de cada estudiante;
 Implementaremos en forma efectiva y consistente el programa de comportamiento positivo, intervención y soporte de
Yavapai;
 Estableceremos un clima de aprendizaje seguro, respetuoso y positivo;
 Asignaremos recursos y trabajar en forma colaborativa para asegurar que se logan altos estándares académicos;
 Nos comprometernos a un desarrollo profesional que soporte la enseñanza exitosa de todos los estudiantes;
 Nos comunicaremos regularmente con los padres usando varias métodos, incluyendo correo electrónico, sitio web, hoja
informativa, marquesina, and teléfono, etcétera;
 Ofreceremos oportunidades múltiples y variadas para que los padres participen en la educación de los estudiantes,
incluyendo conferencias, clases y eventos.
Como padre o guardián de familia yo:
 Aseguraré que mi estudiante atienda a la escuela diariamente (a menos que sea excusado), a tiempo y listo para
aprender todo el día;
 Apoyaré las expectativas académicas y de comportamiento de la Escuela Elementaría Yavapai;
 Promoveré el uso positivo del tiempo extracurricular de mi estudiante;
 Proveeré el apoyo que mi estudiante necesita para completar y entregar su tarea;
 Participaré activamente, cuando se necesite, en las decisiones relacionadas con la educación de mi estudiante;
 Responderé a las comunicaciones de la escuela, revisaré el folder morado todos los días y leeré todas las noticias e
información;
 Participaré en las actividades de la escuela y los eventos que apoyan la educación de mi estudiante.
Como estudiante de Yavapai yo:
 Llegaré a la escuela a tiempo y listo para estudiar;
 Aprenderé y seguiré las expectativas de Thunder R.O.C.K.S. (respeto, responsabilidad, cooperación, amabilidad, y
seguridad);
 Tomaré buenas decisiones todos los días y contribuiré a mantener un clima de aprendizaje positivo;
 Haré mi mejor esfuerzo en mi trabajo en la escuela y mi tarea, y pediré ayuda si la necesito
 Leeré por 30 minutos o más, además de mi lectura en la escuela todos los días;
 Compartiré mi aprendizaje con mi familia;
 Les daré a mis padres o guardianes toda la información que recibo en la escuela y regresaré los papeles firmados a la
escuela.
Construimos una comunidad de aprendizaje en la Escuela Elemental Yavapai, compartiendo la responsabilidad de la educación
de nuestros estudiantes, en un clima que empodera y promueve el aprendizaje.
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